Cotati Police Department
203 West Sierra Ave.
Cotati, CA 94931

MAIL‐IN DOG LICENSE APPLICATION
COTATI POLICE DEPARTMENT
State and local laws require dogs four months of age to be vaccinated against rabies, again one year after
the primary vaccination, and every three years thereafter. Dogs must also be licensed each year. There is
a discount if your dog has been altered (i.e. spayed or neutered, proof required). You must be at least 18
years of age to obtain a dog license in your name. Citizens age 55 or older get one free dog license
per household.
● $20.00 for altered dogs (proof required) /Senior citizens get one free dog license per household
● $35.00 for unaltered dogs
Complete and mail this form with check PAYABLE TO: Cotati Police Department 203 West Sierra Ave.,
Cotati CA 94931. Please provide the following: current rabies vaccination certificate; proof of spay or
neuter; proof of senior citizen status (if applicable).
Print Owner name:
Physical address (mandatory):
Mailing address (if different):
State

City

Zip
Alternate:

Telephone number:
Dog name:
Breed:

□ Male

Color:

□ Female

□ Altered (proof required)

I certify that the above information is true and correct to the best of my knowledge:

Owner Signature

Date

I want to help support the Cotati Police K-9 Program. The K-9 team is a great asset and increases the
safety of our community. Please make your check payable to the City of Cotati K-9 Fund and send it
to the address above. All of your donations are tax deductible. The City of Cotati Federal Tax
Identification number is 94-1564868.
$5,000

$2,500

$1,000

$500

$100

$75

$50

$25

Other $__________

Cotati Police Department
203 West Sierra Ave.
Cotati, CA 94931
APLICACIÓN POR CORREO PARA LICENCIA DE PERRO

Las leyes estatales y locales requieren los perros de cuatro meses de edad sean vacunados contra la rabia,
un año después de la vacunación primaria, y cada tres años de allí en adelante. Los perros también deben
tener una licencia cada año. Hay un descuento si su perro ha sido alterado (es decir, se requiere la
prueba). Usted debe tener al menos 18 años de edad para obtener una licencia para tener un perro en su
nombre. Ciudadanos 55 o más tienen una licencia de perro gratis por hogar.
COSTO:
● $20.00 para perros alterados (prueba requerida) / Costo para personas de tercera edad es sin costo.
● $35.00 para perros sin alteración
Complete y envíe esta forma con cheque PAGABLE A: Cotati Police Department, 203 West Sierra Ave.,
Cotati CA 94931. Por favor, proporcione la siguiente información: Certificado actual de vacuna contra
la rabia, prueba de esterilización, prueba de tercera edad para recibir descuento (si corresponde).
Emprima Nombre del Dueño _______
Dirección física (obligatorio):
Dirección postal (si es diferente):
Ciudad

Estado

Número de teléfono:

Código Postal
Número alternativo:

Nombre de perro:__________ _____________________:Color:______________
Raza de perro:
□ Macho

□ Hembra

□ Alterado (prueba requerida)

Yo certifico que la información anterior es verdadera y correcta a lo mejor de mi conocimiento:

Firma del Dueño

Fecha

Quiero ayudar a apoyar el programa de la policía de Cotati, K-9. El equipo de K-9 es un gran activo y
aumenta la seguridad de nuestra comunidad. Por favor haga su cheque a nombre del fondo de la ciudad
de Cotati K-9 y envíelo a la dirección arriba indicada. Todas sus donaciones son deducibles de
impuestos. El número de identificación fiscal federal de la ciudad de Cotati es 94-1564868.
$5,000

$2,500

$1,000

$500 $100

$75

$50

$25

Otra cantidad $___________

